
BASES PARA LA  FORMACIÓN DE UNA PLATAFORMA ASOCIATIVA 

PROYECTO  IDENTIDAD  EXPORTADORA   

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y SERVICIOS  

DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

PERGAMINO 

 Descripción 

 Se trata de fortalecer el entramado interinstitucional 

local, tendiendo a sumar esfuerzos, a fin de promover 

la actividad exportadora local, basándose en dos 

premisas: 

Identidad y  Unidad  

  

 Objetivos del proyecto 

1. Lograr la unión de  las empresas de Pergamino que actúan, se relacionan o 

intervienen en operatorias de comercio exterior de la ciudad de Pergamino. 

Pudiendo realizarse bajo la forma de sub cámara de la Cámara de Comercio 

local.  

2. Conformar grupos asociativos no vinculantes, consorcios o cooperativas de 

empresas, para el abordaje de la tarea de promoción y/o comercialización 

internacional.  

3. Contribuir al desarrollo y apropiación de los conceptos formadores  de la 

identidad local, desde el sector empresarial.  

4. Fomentar el desarrollo de actividades  interinstitucionales, potenciando de este 

modo los recursos disponibles y las  habilidades de cada una de ellas, en pos del 

desarrollo de la ciudad.  

 Fecha de Lanzamiento prevista:  1º de marzo de 2011.  

 

 

 



Fundamentos 

Este proyecto surge en base a necesidades,  demandas y potencialidades  identificadas 

a través de:  

 Diagnóstico del PEP (Plan Estratégico Pergamino): 

 Identidad local (contribuir a su mejora) 

 potencialidades locales (optimizarlas en función del comercio 

internacional) 

 Plan de trabajo 2011 de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Pergamino 

 Reorganización del trabajo interno aplicado al beneficio de 

comerciantes y empresarios 

 Plan de trabajo 2011 de la Dirección de Comercio Exterior de la Municipalidad de 

Pergamino 

 La creación y promoción de grupos asociativos forma parte del accionar 

anual de la Dirección.  

 Focus groups realizados con empresarios que intervienen o consideran la 

posibilidad cierta de hacerlo,  en el comercio internacional 

 Sector metal mecánico (en 1° instancia) 

Grupo/Recursos 

 Humanos: Pdte. Cámara de Comercio,  Javier Ferretti; Directora de Comercio 

Exterior: Araceli Campisteguy. (Se prevé incorporar los propios empresarios a 

los RRHH del proyecto) 

 Económicos:  

 Municipal: Uso de los beneficios de ordenanzas de promoción de comex 

 Cámara de comercio: De acuerdo a los resultados obtenidos en la 

creación del (os) grupo(s).  

 Empresarios: aportes consensuados por grupo.  

 Informático: 

  Software de Comex Municipal,   

 Base de datos de Comex, 

  Estadísticas de Comex . 



 Gestión:  

 Vinculaciones propias de la Cámara de Comercio 

 Ventanilla Export-ar 

 Sepyme 

 Fundación Bank Boston –u otra de las que ofrecen los paquetes de 

promoción para la creación de grupos exportadores) 

 Equipamiento: Instalaciones de Cámara de Comercio, equipos de audio y 

proyección de imágenes de Dirección de Comercio Exterior (Sec. de Producción 

y Desarrollo Económico. 

 Sedes de trabajo: Cámara de Comercio y  Secretaria de  Producción 

 Soporte y servicios externos: Lic Carlos  Castro, Despachante de aduana (), 

empresas de logística de transporte internacional 

 Promoción: en conjunto Municipio,  Cámara y grupos asociativos 

 Ventas: Grupo asociativo y soporte externo 

Procedimientos 

 Creación de grupo (consorcio) 

 Definición de Representante / operador 

 Plan de negocios del grupo 

 Asistencia técnica y de gestión por parte de las instituciones intervinientes 

 Evolución / corrección 

 

Programar 

 

 Convocatoria empresas 

 Exposición de los beneficios del trabajo colaborativo tanto interinstitucional 

como empresario. Relaciones público privadas. (presentación ppt de acciones, 

actores, beneficios, metodologías,  etc) 

 

 



Sector para evaluación y seguimiento 

 

Estado actual 

 Información del progreso con respecto a la programación 

o Áreas conforme a la planificación 

o Áreas con retraso 

o Áreas adelantadas 

 Retrasos o problemas inesperados 

 

Documentos relacionados 

 Plan de marketing 

 Presupuesto 

 Análisis final 

 


